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Jerez tiene ganas de feria, ganas de celebrar, 
brindar, reir y bailar. Sin duda este deseo lo 
compartimos todos los jerezanos y jerezanas, 
pero, al mismo tiempo, nos une la certeza de 
que aún no es el momento. 

Somos perfectamente conscientes de que, 
en estos momentos, en tanto no contemos 
con una población inmunizada gracias a la 
campaña de vacunación, sería una temeri-
dad permitir una concentración masiva de 
personas y este mismo enfoque es el que ya 
ha manifestado la autoridad sanitaria. 

Esto no quita que podamos expresar nuestra 
confianza en el futuro, el optimismo y la ilu-
sión, la alegría, con la misma responsabilidad 
y sentido común que nos están permitiendo 
superar esta pandemia, y mantener a raya los 
contagios. 

Nadie nos quita la posibilidad de hacer un 
brindis y compartirlo con los nuestros, respe-
tando siempre los límites en las reuniones y 
encuentros, disfrutar de la riqueza de nues-
tra gastronomía en los establecimientos de la 
ciudad y la provincia, disfrutar del flamenco, 
del cante y el baile, con la extensa programa-
ción de primavera que despliegan tanto el 
Ayuntamiento como promotores privados. 
Hemos diseñado una amplia programación 

ecuestre para que Jerez consolide su lideraz-
go en la cultura del caballo y el cambio de fe-
cha del Festival de Jerez, va a ser un potente 
dinamizador de la hostelería y comercio local 
en el mes de mayo, porque estamos hacien-
do todo lo posible por adaptar nuestro ca-
lendario y abrirnos un horizonte más amplio. 
Con esa misma vocación de adaptación a la 
situación actual, están trabajando en el sector 
de la moda flamenca, con propuestas inno-
vadoras para que las creaciones luzcan más 
allá del Real; con ese mismo espíritu estamos 
estudiando con los feriantes, la viabilidad de 
montar las atracciones en cuanto se den las 
condiciones. Porque la Feria, es encuentro, 
intercambio, negocio… la feria es empleo, es 
riqueza. 

Por tanto, la de este año será una Feria ínti-
ma, una celebración a escala de los tiempos, 
reducida en dimensión, pero, si nos lo pro-
ponemos, será una feria llena de emoción, 
de esperanza, gracias a ese arte de vivir que 
constituye una de nuestras grandes fortale-
zas, una seña de identidad jerezana, saber 
sobreponernos y adaptarnos para superar 
los retos, con la mirada puesta en el futuro. 

Y la del 2022, estoy convencida, será una gran 
Feria, la feria de los reencuentros y los abrazos. 

MAMEN SÁNCHEZ DÍAZ
ALCALDESA DE JEREZ



Por segundo año consecutivo, Jerez se 
quedará sin disfrutar de su Feria. Toca se-
guir siendo responsables y la espera no 
hace sino acrecentar las ganas del desea-
do reencuentro en el Real, con sus paseos, 
calles y avenidas engalanados como todas 
las primaveras. 

En Radio Jerez no somos ajenos a este sen-
timiento. También nosotros nos sentimos 
extraños al no poder traspasar cada día el 
umbral de nuestra caseta y reencontrarnos 
con oyentes, clientes y amigos para disfru-
tar de una jornada sin igual. 

Pero como la radio es magia, virtualmente y 
a través de las ondas vivimos la Feria de otro 
modo. Desde la privacidad de sus casas, 
con una copa de fino quizás e incluso ata-
viados con sus mejores galas, Radio Jerez 
seguirá siendo su compañera. Bien hacien-
do sonar su sevillana o bulería preferida, o 
bien llevándoles el testimonio de muchos 
jerezanos que, como usted, comparten ese 
mismo sentimiento de añoranza. En Jerez 
o a muchos kilómetros de su tierra, donde 
el vacío se hace si cabe más presente y el 
dolor de la ausencia de acrecenta. 

Radio Jerez, la radio, esa vieja amiga casi 
centenaria, quiere atenuar ese malestar 

dando sí lo mejor. Como tratar de hacerlo 
en esta publicación digital, Ganas de Feria, 
y como haremos cada día de la semana 
de No Feria a través de su programación 
habitual. 

Con la seguridad de que en 2022 volvere-
mos a reencontrarnos en el Real de nues-
tra Feria, les deseo a todos ustedes mucha 
salud y todo el ánimo. 

ÁNGELA RUIZ-CORTINA SIERRA
PRESIDENTA DE RADIO JEREZ
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Son las doce de la mañana y estoy a 
punto de entrar por la puerta grande 
de la Feria del Caballo, esto es por 
la fachada que da a la Avenida Al-
calde Álvaro Domecq. Bien trajeado 
y mejor encorbatado, de nuevo se 
ha obrado el milagro y la paliza del 
día anterior apenas me ha pasado 
factura a la hora de encaminarme 
al Real. Digo yo que serán las ganas 
y la experiencia acumulada de tan-
tos años de aprender a dosificarme, 
pero también la responsabilidad de 
dirigir cada día un programa espe-
cial de dos horas desde la propia Fe-
ria, en la caseta de Radio Jerez.

Como siempre a esa hora cercana al 
mediodía, huele a albero recién rega-

do y a los guisos que emanan las co-
cinas de las casetas que voy dejando 
atrás desde el Paseo de las Palmeras 
hasta la calle La Paquera de Jerez. Ca-
setas que se van desperezando y em-
pieza a acicalarse también para vivir 
otra jornada más por todo lo alto. 

El Real no entiende treguas, y de eso 
sabe quien en su largo historial acu-
mula más horas de Feria que el mis-
mísimo templete de González Byass. 
Al poeta, escritor y articulista Rafael 
Benítez Toledano me lo encuentro de 
bruces camino de la magnífica caseta 
del Tío Pepe, donde ha quedado con 
miembros de la familia González y 
otros miembros de la reunión de los 
miercoleros para almorzar. 

REPORTAJE

“MI PRESUPUESTO 
PARA UN DÍA DE 
FERIA SON 100€”

RAFAEL
BENÍTEZ
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¿Qué aliciente tiene la Feria para al-
guien como tú que gusta de montarse 
su feria cualquier día del año?

Pues mira, encontrarte a gente que nos 
ves en todo el año porque no salen tanto 
y tienen menos calle y menos vida so-
cial. No es tanto por la comida, la bebida 
o el ligoteo, que uno ya va dejando de 
tener edad para ciertas cosas. 

Vamos, que tú en la Feria a los que 
menos te encuentras son a los jarti-
bles, con perdón, a los que sueles ver 
durante el año. 

También me los encuentro, pero menos. 
A mis compañeros de tertulia, si es a los 
que te refieres, me los encuentro los 
miércoles de Feria en González Byass. 

¿Tú cambias una reunión de los mier-
coleros por un día de feria?

Rotundamente no. González lo tengo 
todos los miércoles, aunque nos reuni-
mos también el miércoles de Feria. La 
Feria es distinta por su propia esencia. 
Tú puedes estar en una reunión de cua-
tro, pero siempre viene alguien y te le-
vantas, le saludas. No tiene nada que ver 
con la tertulia y la intimidad, pero tiene 
su encanto. A la feria me gusta ir un día 
y quedar con alguien para tomar una 
copa, pero no me suelo alargar. 

¿Cuál es tu presupuesto para un día 
de Feria?

Con 100 euros voy que chuto. Hay veces 
que he ido con 10 euros y con el tabaco 
en el bolsillo, pero tampoco me hace fal-
ta mucho dinero porque casi todas las 

casetas a las que voy son de amigos o 
familiares y me invitan.  En circunstan-
cias normales, mi presupuesto de un día 
de Feria serían 100 euros para poder in-
vitar, tomarme una copa larga y comer 
medianamente decente.

¿Se te ha ido muchas veces la Feria de 
las manos?

Una vez no, muchísimas. Recuerdo, va-
mos recuerdo es un decir, una vez que 
iba con un matrimonio de amigos y de-
bió pasar algo gordo porque nos acaba-
ron echando de su propia casetas. Al día 
siguiente no conseguíamos acordarnos 
del motivo. 

¿Para un paulista confeso, la feria tau-
rina perdió el sentido cuando se retiró 
el gitano del barrio de Santiago?

Completamente. Porque después de 
Rafael he dejado de interesarme por los 
toros, con todos mis respetos y mi ad-
miración al resto. Después de retirarse 
Rafael, Curro y Pepe Luis, al que le tenía 
mucho cariño, para mí se acabó la fiesta 
en la Feria.

Con Dios, Rafael. Nos vemos más tar-
de.
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LA MODA NO SE DETIENE

FLAMENKA 

Lunares, mantones y flecos 
para que la esencia flamenka 
no se pierda Isabel y Rocío 
González son Flamenka. Es-
tas diseñadoras jerezanas 
se han ganado bien la fama 
durante quince años de duro 
trabajo que se detuvo en 
seco hace poco más de un 
año. Sin ferias ni romerías no 
hay moda flamenca, que ha 
estado todo este tiempo hi-
bernando a la espera de me-
jores tiempos.

La evolución de la moda flamenca ha 
sido vertiginoso. En el fondo, parar un 
poco no estaba mal, ¿no?

Es verdad que la evolución ha sido ver-
tiginosa. Ahora hay muchísimo más in-
terés. Será porque antes era una moda 
más regional y pasajera y ahora es más 
moda.

Los pedidos se han detenido, pero la 
moda sigue, ¿no?

La moda no se detiene. Ahora lo casual 
ha dado un giro radical hacia lo sport. 
Más comodidad, zapatillas de deportes, 
trajes de chaqueta cómodos para tele-
trabajar…

REPORTAJE
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¿Y en la moda flamenca también se ve 
esa tendencia?

De momento no porque está todo para-

lizado. En el mismo punto donde lo de-
jamos hace año y pico. Ahora sí vemos 
ropa inspirada en la moda flamenca 
pero de estilo casual. En el caso de Fla-
menka hemos tenido tiempo para pen-
sar y para adaptarnos. Eso es lo que nos 
ha llevado a atender otro tipo de moda 
que nunca nos habíamos planteado 
hacer. Como la colección de lunares en 
ropa de calle y otra de invitadas. Trajes 

con volantes para asistir a eventos… Si 
nos lo dicen hace año y medio no nos 
lo creemos. 

¿Estáis preparadas para cuando todo 
vuelva?

Nosotras estamos haciendo ya bocetos 
para cuando volvamos. Todo estará en 
el mismo punto que lo dejamos, pero 
volverá todo con mucha fuerza y con 
ganas que se reflejarán en colores muy 
vivos. Después de año y medio llegare-
mos pisando bastante fuerte. 
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¿Y Flamenka seguirá defendiendo la esencia?

Totalmente. Antes de todo esto había diseños en los que se perdía la esencia del 
traje de flamenca. Pero cada diseñador tiene sus gustos y expresa sus selecciones a 

su manera, con cosas exuberantes, porque es su forma de expresarse. Por nuestra 
parte, que la esencia no se pierda. Los lunares, los mantones y los flecos van a seguir 
estando, e incluso queremos volver la vista atrás hacia una moda más vintage. 
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Los cacharritos. Así les llamábamos 
desde que éramos niños. Lo de ca-
lle del infi erno es una cursilada con 
tintes hiperbólicos, aunque ya como 
padre sí es verdad que tenía un pun-
to de infernal, porque uno acababa 
dejándose un dineral y salía medio 
tarumba por la pugna entre los due-
ños de las atracciones para ver quién 
ponía la música a mayor volumen.

Yo soy más de los cacharros de fi nales de 
los ochenta y principios de los noventa. De 
los coches de choque por supuesto, pero 
también del látigo, el pulpo, el Mississippi 
y la olla loca. Ya el tapiz, el gusano loco, el 
vikingo o la nube eran palabras mayores, 
pero si había que demostrar arrojo delante 
de la chica que te gustaba, ahí estaba el tío. 
Como cuando una madrugada de feria nos 
fuimos un grupo de amigos y amigas y ellas 
se empeñaron en que nos subiésemos en 
el sloopy, un tren en el que te ponías boca 
abajo. Ni en mis peores pesadillas…

Peor fue mucho antes, cuando de chaval 
iba por medio de las atracciones y me topé 

con un trilero. Se había instalado en una 
silla y delante de él tenía una ruleta con al-
gunos premios: relojes, llaveros y un billete 
de mil pesetas. Por veinte duros tenía dere-
cho a probar suerte una vez. Giré la ruleta y 
la fl echa se paró en el billete verde, pero el 
individuo le dio un manotazo y me quedé 
con cara de póker y sin mis cien pesetas, 
que entonces era un capital.

No participé nunca en las carreras de ca-
mellos, pero me quedaba embobado es-

cuchando al speaker narrar las carreras. 
Sí lo intenté varias veces con las canastas 
de baloncesto. Si encestabas los tres tiros, 
te regalaban un machete. Aunque en mis 
tiempos tuve buena puntería, nunca lo 
conseguí. Seguro que era cosa del balón, 
o del aro quizás, ambos sospechosamente 
casi del mismo diámetro.

CALLE DEL 
INFIERNO NO, 
CACHARRITOS
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Me ocurría también con las grúas, que aga-
rraban siempre alguno de los regalos del 
fondo de la urna, pero acababan escurrién-
dose antes de dejarlo en la caja.
El tren de los escobazos los redescubrí en 
mi juventud. Reconozco que tenía una ex-
periencia traumática de cuando niño, por-
que a la hija de una amiga de mi madre le 
entró tal berrinche que tuvieron que dete-
ner el tren. Pero ya talludito, lo pasábamos 
genial con los amigos.

Ahora que mi infancia y mi juventud que-
dan lejanas, y que mis hijos dejaron de 
tener edad para tener que acompañar-
los a los cacharritos, reconozco que ca-
rezco de una información actualizada. 
Sí sé que el albero se ha sustituido por 
asfalto, que hay un hilo musical unifica-
do y que la noria grande sigue sin venir 
a Jerez después de muchos años. Desde 
la lejanía del Real, por encima del paso 
elevado del ferrocarril, observo atrac-
ciones nuevas que da vértigo sólo con 
verlas. Digo yo que nos estaremos ha-
ciendo mayores.

En cualquier caso, sigo prefiriendo lla-
marle la zona de los cacharritos.
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Desde principios de los noventa has-
ta su retirada en 2005 el ex rejonea-
dor y ganadero Luis Domecq tuvo 
que sacrificar una de sus fiestas pre-
feridas por hacer realidad su sueño 
de ser torero. Los compromisos pro-
fesionales, los viajes y los entrena-
mientos hacían imposible disfrutar 
más que de unas horas en el Real. 

¿Tú te acuerdas, Luis, cómo eran tus 
ferias cuando estabas en activo? ¿Des-
aparecieron por completo o procura-
bas encontrar algún hueco?

Desaparecieron porque como toreába-
mos los miércoles sólo íbamos la noche 
después de la corrida, pero se acababa 
otra vez porque sábado y domingo to-
reábamos en otro sitio, Madrid o Lisboa, 
donde había que estar muy preparado. 
Eran fechas complicadas para irse por 
ahí. 

Vamos, que en total fueron ¿cuántos 
años?

Quince años sin Feria.

REPORTAJE

“CUANDO 
TOREABA ME 
LLEVÉ QUINCE 
AÑOS SIN FERIA Y 
AHORA LA COJO 
DE CABO A RABO”

LUIS
DOMECQ
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Vamos, que el reencuentro tuvo que 
ser apoteósico. 

Sí que lo fue. Dejé la Feria y dejé el Rocío, 
pero los retomé otra vez los dos.

¿Sabe mejor ahora o sientes que te 
perdiste lo mejor?

Perdí años muy buenos pero gané por-
que hacía lo que quería, tenía la pro-
fesión que me gustaba y cuando uno 
sueña con ser torero le cuestan menos 
esos sacrificios. Lógicamente, pierdes la 
parte de la juventud, cuando todos mis 
amigos estaban estudiando y venían los 
meses de Feria, Rocío y verano. No esta-
bas nunca, pero lo llevaba bien.

¿Y desde 2005 cómo la vives?

De punta a rabo. Es una maravilla disfru-
tarla de día, que me gusta más. El vier-
nes montamos todos con los niños, una 
tradición que llevamos a rajatabla en 
mi familia porque nos gusta que sigan 
viviendo la cosas que nosotros hemos 
vivido y que mi abuelo, mi padre y mi 
tío nos inculcaron.

¿El paseo de caballos de la Feria de Je-
rez fue o lo sique siendo?

Un poco de razón tienen los que dicen 
que fue. Antes era una maravilla y era 
complicado andar de la cantidad de 
coches y de caballos buenos que había. 
Ahora hay menos, pero Dios quiera que 
esto vuelva a ser lo que fue.

REPORTAJE
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¿Y a qué es debido?

Quizás que en Jerez teníamos tan asu-
mido lo de la ciudad del caballo y nos 
quedamos dormidos. Sementales está 
un poco olvidado, no sé si por descuido 
o porqué, pero sería bonito recuperarlo 
todo.

¿Ahora cortas el día de Feria para ir a 
los toros?

Si, siempre voy. En Jerez es una maravilla 
torear. No sólo para nosotros, que somos 
de Jerez, sino para todos los toreros, a 
los que les encanta venir aquí. En otras 
ciudades, por la distancia,  la gente no 
va desde la Feria, pero en Jerez al estar 
todo cerca, sales de la Feria pero la Feria 
sigue estando en la plaza de toros. Echo 
de menos todo, el ambiente, las palmas 
por bulerías de la gente que tanto te lle-
nan como torero… 

Cuesta imaginar en Jerez una fiesta 
sin toros para satisfacción de los anti-
taurinos, ¿no?

Ellos han aprovechado el Covid para in-
tentar hacer más daño a la fiesta, pero 
en la plaza hay al final veinte fuera chi-

llando y 10.000 dentro aplaudiendo. Es 
una minoría que hace mucho ruido 
y que cuenta con parte de la prensa a 
su favor. El toreo es eterno y va a existir 
siempre. La anterior crisis económica le 
dio el primer palo gordo, y luego vino el 
Covid que ha hecho y sigue haciendo 
muchísimo daño. Estamos haciendo un 
esfuerzo económico muy importante, 
y tengo fe que a partir del verano haya 
muchos más toros que el año pasado, 
pero volver a lo que esto era antes va a 
ser complicado. Eso de las cien corridas 
que llegaban a torerar de las figuras va 
a ser difícil repetirlo. 

Eres de buena cuchara y tenemos muy 
buena cocina en la Feria, ¿por dónde 
te gusta perderte?

Me gusta mucho el cuchareo y el guiso-
teo. En Jerez se come bien en cualquier 
sitio, en las de las peñas flamencas, en 
Tío José de Paula, los fideos con langos-
tinos... Tenemos la suerte de poder en-
trar en todas las casetas y todo acompa-
ñado con el fino servido tan frío es una 
maravilla. 
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Si entre las doscientas casetas del 
Real de la Feria de Caballo de Jerez 
hay una que destaca por encima del 
resto ésa es la de González Byass. Y 
lo es por muchos motivos.

El histórico templete fue en sus orí-
genes sede de la caseta del Casino 
Nacional. Allí se reunía lo más gra-
nado de la sociedad jerezana desde 
principios hasta mediados del siglo 
pasado, mucho antes de que la Feria 
del Caballo fuera la que hoy cono-
cemos. 

Coincidiendo con la llegada de la de-
mocracia, pasaría a ser sede durante 
décadas de la caseta municipal, como 
símbolo de la democratización de una 
fiesta abierta a todos. 

Sin embargo, bajo el emblema del Tío 
Pepe, el templete vive su mejor momen-
to. Los románticos recuerdan aún la an-
tigua caseta de González Byass, muy fa-
miliar y con sabor que era de las pocas 
fijas que existían en el parque, aunque 
ésta la ha mejorado en todos los aspec-
tos. Principalmente por su ubicación, en 
la crema del Real, pero también por el 
templete que la acoge. 

La bodega, a través del departamento 
de enoturismo, ha sabido darle una im-
pronta inconfundible que aúna estilo, 
elegancia, clase, buen gusto y funciona-
lidad. Lo demás, es cosa de un personal 

REPORTAJE

HISTORIA DE 
UNA CASETA 
EMBLEMÁTICA

TÍO PEPE
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atento y profesional que hace sentir al 
visitante, ya sea local o de fuera, como 
en su propia casa.

La caseta del Tío Pepe representa en 
esencia el concepto que hace única a 
la Feria de Jerez. La filosofía de puertas 
abiertas en el Real cobra todo el sentido 
en un templete en el que sólo se limita 
el acceso cuando el aforo está a tope, 
circunstancia que se suele dar durante 
algunos momentos del día, y especial-
mente en las jornadas grandes. 

Como en la propia Feria, entre el día y 
la noche conviven varios ambientes. Un 
mediodía tranquilo y agradable en el 
que es posible tomar una copa de fino 
Tío Pepe bien frío en su estilizada copa 
y disfrutar de la tertulia sentado en la 
estupenda terraza con vistas al paseo de 
caballos.

A la hora del almuerzo suele haber ya 
algo más de bullicio. Esas comidas tar-
días, en las que se puede disfrutar de 
una rica cocina tanto en barra como en 
mesas altas y bajas, terminan cuando 
empieza la música en directo y el baile, 
y un público de todas las edades se hace 
dueño y señor de la tarde noche en el 
recinto ferial. 
Porque la caseta de González Byass es 
también, además de todo lo dicho, de 
las más divertidas. Ambiente sano y 
alegre que da paso por la noche a otra 
inevitable tregua para las cenas, para 
regresar a partir de la medianoche con 
toda su intensidad. 
La decoración con la que se nos presen-
ta el templete cada año es el secreto 
mejor guardado por la bodega. Nunca 
repiten. Cuando parece que es imposi-
ble superar la del año anterior, vuelven 
a conseguirlo. 

REPORTAJE
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“SOY IGUAL DE 
FERIANTA QUE 
FEMINISTA, Y ME 
VISTO DE FLAMENCA 
TODOS LOS DÍAS”

Cuando la Feria de Jerez institu-
yó el día de la mujer hace más 
de un cuarto de siglo, hubo todo 
tipo de reacciones a favor y en 
contra, pero a nadie dejó indife-
rente. Transcurridos estos años, 
la lucha por la igualdad entre 
mujeres y hombres ha ganado 
muchas batallas y hay quien ase-
gura que no tiene sentido man-
tener esa jornada dedicada a la 
mujer en el Real.

Tere Chamizo, activista feminis-
ta, ha heredado de su madre su 
amor por la Feria de su pueblo. 

Hay feministas que no entiende que 
la mujer tenga que vestirse de gitana.

Pues yo me visto todos los días, porque 
me encanta. Igual que soy muy feminis-
ta, soy muy ferianta. Si tengo la oportu-

REPORTAJE

TERE 
CHAMIZO 
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“YO NO ME SIENTO 
FLORERO PORQUE 
NO ME VISTO PARA 
QUE NADIE ME 
PONGA EN UN SITIO 
PARA ENSEÑARME”

nidad me visto los máximos días, siem-
pre que el trabajo lo permita. 
¿Todos los días un traje diferente?
Lo que hago es reciclarlos. Tengo trajes 
de hace muchísimos años. Concreta-
mente uno lo compré con mi primer 
sueldo, pero le he cambiado el cuerpo 
y algunas cosas. Lo que hago es repetir, 
pero cambio los complementos y todos 
los años parece un traje diferente.

¿De dónde te viene esa vena tan fe-
rianta?

Somos una familia ferianta, especial-
mente mi madre. Cogemos la Feria el 
primer día y hasta que nos echan no 
paramos. La hemos disfrutado desde 
siempre.

Tengo una amiga que me dice que no 
se viste de gitana porque no va tragar 
con algo que cosifica a la mujer y la 
convierte en florero.  

Depende de cómo lo interpretemos. 
Yo no me siento florero porque no me 
visto para alguien que me ponga en un 
sitio para enseñarme, ni luzco mi cuer-
po para otras personas. Me gusta como 
moda, como tradición y como parte de 
la fiesta. Me visto para mí y lo mismo me 
pongo una falda flamenca con una flor 
en la cabeza. El traje de flamenca es una 
moda que cada año cambia, pero yo no 
me siento atrapada por esa moda. En-
tiendo que a veces es verdad, pero de-
pende de cómo se le dé el uso y acepto 
a las personas que no se visten, y por eso 
no tienen que ser más o menos jereza-
nas o más o menos feministas.

¿Es la Feria una fiesta machista?

El machismo está incrustado en la so-
ciedad y no es que aparezca más ni me-
nos, es que está. 

Desde el piropo fuera del sitio y del mo-
mento, está muy presente, y a veces 
se sobrepasan todos los límietes por el 
alcohol y la desinhibición. Las aglome-
raciones, el te toco sin querer pero que-
riendo…

REPORTAJE
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¿Debe seguir existiendo el Día de la 
Mujer en la Feria?

Cualquier día nos podemos juntar las 
mujeres, porque responde a cómo la 
mujer ha ido rompiendo esquemas. La 
evolución de la mujer ocupando espa-
cios tuvo que empezar por ese día. An-
tes sonaba a justificación y ahora hay 
que responder a otras realidades. Fue 
un impulso para que la mujer pudiera 
salir sin el remordimiento de los niños 
o el marido. Ya no es el día que está es-
perando la mujer para salir sin ese car-
go de conciencia, pero en su día sí tuvo 
sentido. Desde Marea Violeta hacemos 
la campaña de que queremos Feria libre 
y sin agresiones.

¿Te subes a la grupa?

Esa parte del caballo no me parece có-
moda, pero tampoco el tema del caballo 
me atrae. Es una tradición de Jerez, pero 
hasta en ese mundo del caballo la mujer 
ha ido ocupando su sitio, y no sólo a la 
grupa. Yo no la practico, pero bailo sevi-
llanas y canto.

Que te diviertas.

Igualmente, y que tú lo veas.

REPORTAJE
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¿Pusiste muchas multas?

Hombre, no. Al menos que dejaran un 
choche que dificultara la circulación. 
Eso se empezó a solucionar cuando re-
modelaron el parque y tiraron algunas 
casetas. Entraron otras normas hasta 
que se prohibió la circulación y sólo se 
permitía la carga y descarga, y a ciertas 
horas. Los coches de caballos también 
tenía sus horarios. Aunque había ciertos 
jerezanos que hacían caso omiso a esa 
advertencia y eran las siete de la tarde y 
seguía el mayoral dando vueltas con los 
señoritos por la Feria. Eran los que man-

"EL QUE MANDABA EN LA 
FERIA ERA EL SEÑORITO. LA 
AUTORIDAD SÓLO AVISABA"

REPORTAJE

De los treinta y seis años que 
estuvo como guardia urbano 
le tocó trabajar en treinta fe-
rias. Cuando en el parque ha-
bía sólo un grifo para todos 
los feriantes y un solo baño 
público para compartir. Tuvo 
que intervenir en peleas y 
decomisó tabaco, globos y 
hasta paquetes de gusanito. 
Pero no todo fueron penas.

¿Cómo vivías esas ferias con el unifor-
me de la policía local?

Pues mira, con el uniforme azul y el are-
nal que había en el parque parecíamos 
boquerones enharinados, porque hay 
que ver cómo se pegaba el polvo antes 
de que echaran el albero.

Y encima podían entrar hasta los ve-
hículos, ¿no?

La circulación dentro del parque era un 
caos, porque se podía circular, aparcar y 
era un disloque. Lo mismo veías un co-
che de caballos y un automóvil detrás.

PEPE 
CIRERA 
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daban y a pesar de que la autoridad 
avisaba, entonces ellos eran un poder. 
También podía pasar que el compañe-
ro municipal llevara encima dos loritos 
y lo viera todo bien.

Con tanto trabajo no tendrías tiempo 
de disfrutarla. 

Me pertenecían dos días libres. El resto 
nada, porque cuando terminábamos a 
las once de la noche teníamos que es-
tar otra vez a las siete de la mañana del 
día siguiente. 

¿Había tantos problemas de peleas 
antes como ahora?

Peleas todas las que quisieras. Había 
una caseta que era la de la juventud, 
donde siempre había trifulcas grandes. 
No digo que los jóvenes tuvieran la cul-
pa, pero sí que en la Feria hay personas 
que no beben durante el año y pare-
ce que están esperando que venga la 
Feria para hacerlo. Y de comas etílicos 
de menores ni te digo. Teníamos una 
caseta sólo para esta incidencia y para 
niños perdidos. 

Seguro que guardas muchas anécdo-
tas.

Claro. Venían mucha gente importan-
te. Un año estuvo por aquí Steve Ree-

ves, que era el actor que  protagonizó 
la película Hércules. Y muchos cantao-
res: Fosforito, El Diamante Negro. Yo 
aprovechaba los minutos del bocadillo 
para ver alguna actuación. 
Y menos mal que pusieron los baños 
dentro de las casetas, porque en todo 
el parque había nada más un servicio 
para toda el mundo y otro en La Ro-
saleda. Pero eso no es nada, porque yo 
conocí un solo grifo en todo el parque 
para todos los feriantes. Lo cogían el 
primer día y el último eso parecía man-
teca colorá. Y a los asadores de pollo 
los pusieron de camino a la calle del 
Infierno, y no te veas cómo estaban los 
pollos de arena. 

Entonces también se decomisaba la 
mercancía a los que vendían tabaco y 
globos. Y hasta comida en mal estado. 
Una vez inacautamos un paquete de 
gusanitos de los de los niños, pero con 
gusanos de verdad.

Y para los toros, ¿te tocaba de servi-
cio?

Digo, y cuando toreaba el Paula era 
un día de fiesta, El Paula ha dado muy 
buenas tardes y otras de penita. Pero 
Rafael es torero hasta vistiendo de pai-
sano. 
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los pimientos o la tortilla, porque la bo-
dega del Tío Pepe se ocupa del resto. 
Para pedidos, pueden pinchar el enla-
ce: https://www.tiendagonzalezbyass.
com/regalos/kit-de-feria/ .

REPORTAJE

Que no decaiga la fiesta, porque lo 
mejor en estos casos es ponerle al mal 
tiempo buena cara. Es lo que han pen-
sado en González Byass, cuya tienda 
online ofrece hasta una decena de kits 
de feria distintos para que no nos que-
demos con las ganas de disfrutar la pri-
mavera como nos sale de dentro.

Farolillos, banderines, vasitos para el 
vino fino, catavinos altos, mandiles, cu-
charillas de cocina, cubo enfriador y, 
por supuesto, medias botellas y enteras 
de Tío Pepe, y también de Solera 1847 y 
Croft Twist para que cada cuál se monte 
su feria en casa. Hay cajas desde 41,99 
hasta los 59 euros, y el envío llegará a su 
casa en 72 horas.

De esta forma, sólo tendremos que ocu-
parnos de las gambas, el pescaíto frito, 

KIT, TE 
NECESITO 

González Byass pone a diposición de los clientes en su tienda 
online un buen surtido de kits para que cada cuál se monte 
la feria en casa.
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LA FERIA 2015
Recordando

Carmen Román con la bailaora Angelita Gómez

Javier Sánchez Rojas (presidente la Confederación de Empresarios de Cádiz), José Manuel Perea (secreta-
rio general Cámara Comercio), Mario Rosado, Juan Alfonso Romero (vicepresidente del Consejo Editorial 
de +JEREZ) y Eugenio Camacho.
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Juan Carlos Bejarano (RRHH Grupo Solera Motor), Paco Gálvez (gerente de Suministros Gálvez) y Juan 
Miguel García (Lubricantes y grasas ENI).

Angela García Asesora Publicitaria de Radio Jerez, junto a Alicia Balari y Carlos Puerto de Centro Capilar 
Balari.
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Eugenio Camacho y Juan Villagrán (colaborador de  Radio Jerez) entrevistando a la cantaora Macarena 
de Jerez.

Lola Rueda, Almudena Plaza, Nela García, Inma Parra de Mujeres Imparables.
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Daniel Riba y Eugenio Camacho con Antonio Real (Grupo HACE) y los populares Mª José García Pelayo, 
Lidia Menacho y José Galvín.

Eugenio Camacho entrevista a la cantante Coral de los Reyes y a los guitarristas Periquín Niño Jero y Juan 
Pedro Carabante.
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María del Mar Arroyo de IFECA, Federico Ruiz – Cortina y el entonces director de la Escuela Ecuestre Juan 
Carlos Román.

José Luis Fernández (La Tienda de los Artistas y del Flamenco), Miguel Rubiales (gerente de Descansolandia) 
y su equipo.
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DESAFIA
TUS
GUSTOS

,

www.bodegajerezana.es
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Federico Ruiz Cortina con Ángela Ruiz-Cortina (consejero  y presidenta de Radio Jerez S.L.).

La bailaora Angelita Gómez, Eugenio Camacho (director del programa de Hoy por Hoy de Radio Jerez), el 
escritor Carlos Jurado y Juan Alfonso Romero de IFI Jerez.
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Verónica Pérez de la agencia VPublicidad, D. Fernando Andrés (Consejero Delegado del Grupo Solera 
Motor) y la directora de Radio Cádiz Cadena SER, Lourdes Acosta.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto a la alcaldesa de Jerez, la presidenta de la Diputación de 
Cádiz acompañados por miembros del gobierno municipal y representantes de Radio Jerez Cadena SER.
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Javier Sánchez Rojas (presiente de la CEC), Daniel Riba (director de relaciones institucionales de Radio 
Jerez, Diego Suárez (director de contenidos de Cadena SER Andalucía), Manuel Jimenez Barrios, Antonio 
Yélamo (director regional de Cadena SER Andalucía) y Manolo Casal (directivo de Canal Sur).

Carlos Jurado, Angelita Gómez, Joaquín del Valle (exconcejal IU), Eugenio Camacho, Francisco Camas y 
Juan Alfonso Romero (Vicepresidente de la Federación de Peñas Flamencas de Jerez). 



Pedro Alemán y Eugenio Camacho entrevistando a David Gil (gerente del Grupo Cadimar Mercedes-Benz) 
y Rosa Amuedo (gerente del Centro Comercial Luz Shopping).

Muchos de los clientes que confian cada día en Radio Jerez vinieron a brindar por la Feria a nuestra caseta.
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Adrian Domínguez, portavoz CNP en Jerez, el antiguo comisario y su esposa.

Paco Gálvez (gerente de Suministros Gálvez), Verónica Pérez y Juan Miguel García (Lubricantes y grasas 
ENI).
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Sandro Calvo (gerente de Fevimar Opel), Antonio Martínez (jefe de recambios Grupo Cadimar), Carlos 
Sánchez (asesor comercial Grupo Cadimar), Jorge Montesinos, David Gil (gerente Grupo Cadimar), Curro 
Girón (director comercial Grupo Cadimar), Verónica Pérez, Daniel Riba y Federico Ruiz-Cortina de Radio 
Jerez.

Carmen Román, Joaquín del Valle, Ruth Delgado, Juan Ignacio López y Pepe Bouza.
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Paz Ivison, periodista enogastronómica colaboradora de  Hoy por Hoy Jerez.

Eugenio Camacho entrevistando a Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez.
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LA FERIA 2016
Recordando

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez; Carlos Serra, excomisario de Jerez, Irene García, presidenta de la 
Diputación de Cádiz; Manuel Jiménez Barrios, ex-vicepresidente de la Junta de Andalucía; Antonio Yélamo, 
director de la Cadena Ser Andalucía; Diego Suárez director de Contenidos de la Cadena Ser Andalucía y 
Daniel Riba, director de relaciones Institucionales de Radio Jerez.

Federico Ruiz-Cortina y Daniel Riba con directivos regionales y locales de Carrefour.
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Ángela García, asesora publicitaria de Radio Jerez y Asunción Pliego, junto a Rafael García, ex-gerente 
de Loreto Motor concesionario Nissan y Toni Reina, nuevo gerente de Loreto Motor Nissan. Jordi Pastor, 
manager Ventas de Flotas Nissan, Joan Sanahuja, general manager Postventa Nissan, Francisco Saúco, 
manager regional Nissan.

Eugenio Camacho, director del Hoy por Hoy de Radio Jerez, entrevistav a la alcaldesa Mamen Sánchez y 
al exconcejal de IU Joaquín del Valle.
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Daniel Riba, director de relaciones institucionales de Radio Jerez junto a Manolo Gutierrez de Piensos La 
Jara.

La alcaldesa Mamen Sánchez junto a su anterior equipo de gobierno.
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Francisco Camas, teniente de alcaldesa; Carmen Román, José Luis Fernández Orozco y Federico 
RuizCortina.

Eugenio Camacho, Pedro Alemán, Romerito, Salva Galván, Dani Pendín, Pepe Ravelo, Vicente Vargas y
Quirós.
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Federico Ruiz-Cortina, consejero de Radio Jerez junto a Manuel Gutiérrez de Piensos La Jara

Eduardo Peña, González Byass, Tomás Valiente, Grupo Joly y el hostelero Faustino Rodríguez.
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Miguel Rubiales, gerente de Descansolandia junto a parte de su equipo y Ángela García, asesora 
publicitaria de Radio Jerez.

Eugenio Camacho, el colaborador de Radio Jerez Juan Villagrán y el grupo de sevillanas sanluqueño 
Salmarina brindando por la feria
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David Gil, gerente del Grupo Cadimar-Mercedes Benz, Daniel Riba López, director de Relaciones 
Institucionales de Radio Jerez y Curro Girón, director comercial de Cadimar

Carlos Herrero, Restaurante Cuchara de Palo, Javier Vergara, Caixabank, Noelia Morales, Grupo Cadimar, 
el terapeuta Fernando Barea y Jerónimo Páez de Talleres J. Páez.
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Federico Ruiz-Cortina, consejero de Radio Jerez, Curro Girón, director comercial de Grupo Cadimar, 
Adrián Domínguez, portavoz CNP Jerez, Daniel Riba, director de Relaciones Institucionales de Radio 
Jerez, Carlos Serra, anterior comisario del CNP Jerez y Antonio Ordóñez, director comercial de Cadimar 
Vehículos Industriales.

Federico Ruiz-Cortina, consejero de Radio Jerez y Abraham Ceballos, director de Viva Jerez. 



57

Eugenio Camacho entrevistando José Argudo, brand manager de Tío Pepe González Byass.

Curro Girón, Daniel Riba, Antonio Ordóñez, Adrián Domínguez, Carlos Serra, Rosa Amuedo, Carmen
Román, Félix Jiménez, Patricia Cabot y Estefanía Aballe.
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Ravelo presidente de Xerez DFC y Pendin Ex Entrenador del Xerez DFC y ex jugador.

La periodista de Radio Jerez Ruth Delgado junto a los miembros de Ciudadanos, Carlos Pérez y Mario
Rosado.
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El ex-subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, Agustín Muñoz, junto a los populares Carmen 
Pina, Jaime Espinar y María José Rúa, acompañados de Federico Ruiz-Cortina Sierra consejero de Radio 
Jerez.

Federico Ruiz-Cortina junto a Santiago Galván, alcalde de Zahara de la Sierra.
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Nadie puede predecir el futuro, por eso decidimos crearlo.
Descubre el nuevo EQA, el SUV compacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz.
Disfruta del diseño del mañana y la mejor tecnología junto a una autonomía de
hasta 494 km en ciudad para llegar adonde tú quieras. ¿Estás preparado?

PARA LA GENERACIÓN
QUE VIENE.

CADIMAR
Reserva ahora tu Test Drive en:

EQA 250: consumo eléctrico en kWh/100 km (ciclo mixto):
17,9-19,1. Emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0.

Autonomía total entre 399–424 km (autonomía en ciudad entre
471–494 km).C1C1o1o17o7,o,9o9n9n9 c1c19c9e,e,1e1s.s. EsEiEiEmimomomioinsnsiniaoaonanrnrnereisisosos dod

Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

Concesionario Mercedes-Benz 

Crta. Madrid-Cádiz Km. 639 Alcubillas. 11407 JEREZ DE LA FRONTERA. Tel.: 956 140 198. www.mercedes-benz-cadimar.es
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LA FERIA 2017
Recordando

Daniel Riba, director de relaciones institucionales de Radio Jerez junto a Verónica Pérez de VPublicidad y 
el equipo directivo de Cadimar Mercedes – Benz.

Daniel Riba, director de relaciones institucionales de Radio Jerez y el Dr. Francisco Rábago de RBG Clinic
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Jaime Armario, vicepresidente de Ifeca; Daniel Riba, director de Relaciones Institucionales de Radio Jerez 
y María del Mar Arroyo de Ifeca. 

Antonio Saldaña, candidato PP a la alcaldía de Jerez; Federico Ruiz-Cortina, consejero de Radio Jerez; 
Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía; MªJosé García Pelayo, diputada nacional; 
José Galvín y Jaime Espinar.
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Antonio Mariscal, presidente de Clúster Destino Jerez, junto a Lola Rueda, presidenta del Consejo Social 
de Jerez, Amparo Bou, presidenta de la  Asociación de la prensa de Jerez, la emprendedora social Mi-
riam Reyes y Mabel Morcillo, de Radio Jerez.

Daniel Riba, director de Relaciones Institucionales de Radio Jerez, junto a Noelia Morales, responsable 
de financiación y seguros de Cadimar Mercedes-Benz, Enrique Palencia, delegado de Mercedes-Benz 
España; Francisco Girón, director comercial de Cadimar Mercedes-Benz; la podóloga y posturóloga Irene 
Gallo Macho y el osteópata y terapeuta cráneosacral fernando Barea.
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Miguel Rojas, jefe de administración de Cadimar Mercedes – Benz; Enrique Fernández, director general 
de post venta de Grupo Angal; David Gil, gerente de Cadimar; Francisco Girón, director comercial de 
Cadimar y Antonio Ordoñez, director comercial de Cadimar Industriales.

Ángela García de Radio Jerez, junto a Juanfra Rodríguez, María del Mar Ferral de Aceite Fe-
rral, Miguel Ángel Sepúlveda y Mamen Sepúlveda, presidente y administradora del Gremio 
Provincial Joyeros, Relojeros y Plateros de Cádiz.
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Carmen Collado, diputada provincial; Daniel Riba, director de relaciones institucionales de 
Radio Jerez; Laura Álvarez, delegada de economía del Ayuntamiento de Jerez; la alcaldesa 
de Jerez Mamen Sánchez; Juan Luis Belizón; Irene García, presidenta de la Diputación de 
Cádiz y el diputado regional Manuel Jiménez Barrios.

La bailaora Angelita Gómez, recientemente nombrada Hija Predilecta de la Ciudad, junto a Daniel Riba, 
director de Relaciones Institucionales de Radio Jerez.
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Eugenio Camacho entrevistando a Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía junto al coordina-
dor provincial de Ciudadanos, Carlos Pérez.

Ángela García y Verónica Perez de Radio Jerez Juan M. Romero, gerente de Albariza Motor y Carlos 
Barrera, director financiero de Albariza Motor
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Verónica Pérez de VP Publicidad junto a Antonio Villanueva, director de comunicación de Coca Cola.

Daniel Riba junto a Mariluz Obregón, Elisa Gómez, Mila Pérez y Ángel León, el "Chef del Mar".
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AV/ AMSTERDAM 6, JEREZ  
RESERVAS: 956 396 932 

Disfruta comiendo 
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Salvador Racero, asesor de publicidad de Radio Jerez, Verónica Pérez, asesora de publicidad, Carlos 
Landín, director de Expoalia y Asunción Pliego.

Ana Mestre, delegada del Gobierno Andaluz en Cádíz.
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Ángela García, asesora de publicidad y Asunción Pliego, junto a Rafael García, ex-gerente de Loreto 
Motor Nissan; Toni Reina, nuevo gerente de Loreto Motor Nissan, Jordi Pastor, manager de ventas de 
flotas Nissan; Joan Sanahuja, general manager post venta Nissan y Francisco Saúco, manager regional de 
Nissan.

Ismael Alcón, gerente de Coca Cola celebrando la Feria junto a su equipo.
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Ignacio, CEO de AXPO Ibérica con su esposa, Miguel Rodríguez Checa, CFO Axpo Ibérica y Juan Manuel 
Navarro, responsable Zona Sur SME y su esposa.

Ana Carrera, diputada provincial; Francisco Benavent del Centro Andaluz de Flamenco; Francisco López, 
director artístico del Tio Pepe Festival; Isamay Benavente, directora gerente del Teatro Villamarta; Juan 
Alfonso Romero, presidente del Centro Cultural Flamenco don Antonio Chacón; Carmen Román y Reme-
dios Palma, delegada territorial de Educación.
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Juan Ramón Aramburu, jefe de gabinete de la presidencia de la DIputación de Cádiz junto a Carmen 
Román.

Federico Ruiz-Cortina, Carmen Román, Ismael García, propietario de Altos Ibéricos y El Chicharrón, junto 
a los concursantes de la edición 2017 de Masterchef, Nathan, Jorge, José María, Adrían.
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Eugenio Camacho, director de Hoy por Hoy Jerez, Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez y el colaborador 
de radio Jerez Pepe Cirera.

José Argudo, responsable de la marca Tio Pepe, Juan Alfonso Romero, presidente del Centro Cultural 
Flamenco Don Antonio Chacón y el cantaor Joaquín el Zambo.
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eguiluz8



75

eguiluz8

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, y Federico Ruiz-Cortina, consejero de Radio Jerez, junto a Carmen 
Román, Daniel Riba, Alberto Ruiz-Cortina, Pablo Cosano, Pedro Grimaldi y José Manuel Jiménez.

Fernando Cabrera y Virginia Sánchez de Burger Flanagan y Pizzeria La Roma junto a Verónica Pérez, 
asesora publicitaria de Radio Jerez.



76

LA FERIA 2018
Recordando

Isabel Mora, directora de relaciones institucionales de El Corte Inglés; Rosa Amuedo, directora gerente 
de CC Luz Shopping; Carmen Román; Noelia Cruzado y Estefanía Aballe de Luz Shopping.

Lorenzo Amor, presidente de ATA con Antonio Mariscal, presidente del Clúster Turístico y CEO en Boo-
kingfax en el Hoy x Hoy Especial Feria.
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Francisco Javier Moyano, Fernando Jiménez, jefe de Distrito Nissan; Rafael García, Joan Sanahuja, direc-
tor PV de Nissan; Vanessa Márquez directora de Desarrollo Red y Calidad Nissan; Ángela García, asesora 
publicitaria de Radio Jerez; Antonio Gil, Mati Ruiz, Francisco Saúco, director regional de Nissan y Toni 
Reina, director comercial de Loreto Motor Nissan. 

Juan Luis Belizón, ex delegado provincial de la Junta de Andalucía, la alcaldesa de Jerez Mamen Sán-
chez; Paco Camas, segundo teniente de alcaldesa; y el jefe de informativos de Cadena SER Andalucía 
Fernando Pérez Monguió. 
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Eugenio Camacho entrevistando al grupo Raya Real.

Juan Luis Belizón; Gema Pérez; Remedios Palma; Laura Álvarez e Isa Armario con Federico Ruiz – Cortina 
y su mujer Carmen Román.
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Asunción Pliego junto a Antonio Iglesias de Automociones Iglesias, y Carmen Morales.

Daniel Riba con el candidato del PP Antonio Saldaña; Jaime Espinar, concejal del PP en el Excmo. Ayun-
tamiento de Jerez y José Antonio Vázquez, responsable de prensa del PP en Jerez.



80

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, junto a delegados municipales y Carmen Román.

Antonio Ordoñez, director comercial de Cadimar Mercedes-Benz VI; Jose Manuel Sánchez Arana, direc-
tor comercial de Cadimar V.O; Daniel Riba; Curro Girón, director comercial de Cadimar Mercedes Benz y 
Verónica Pérez.
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Daniel Riba y Federico Ruiz-Cortina con David Gil, gerente de Cadimar Mercedes-Benz y 
todo su equipo de dirección.

David Gil, gerente de Cadimar (Concesionario Oficial Mercedes-Benz) con Federico Ruiz 
Cortina, consejero de Radio Jerez; y su esposa Carmen Román.
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Jaime Armario, vicepresidente de IFECA y diputado provincial de desarrollo económico y servicios ala 
ciudadanía.

Juan Alfonso Romero, presidente de la peña Antonio Chacón y el crítico flamenco del periódico El Pais 
entrevistados por Eugenio Camacho.
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José Argudo, Brand manager de Tio Pepe González Byass y Gelo, gerente – propietario de Gelovisión 
entrevistados en el Hoy x Hoy Especial Feria por Eugenio Camacho.

Eugenio Camacho entrevistando en Hoy x Hoy Feria a Paco Camas, teniente de alcaldesa del Ayunta-
miento de Jerez y Rafa Navas, director de Diario de Jerez.
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programa Hoy por Hoy Feria del Caballo 2018 en González Byass con motivo del Brindis por Jerez.

César Saldaña, presidente del Consejo Regulador.
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Desfile de la Guardia Real en la Feria del Caballo.

Entrevista al presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno.
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Daniel Riba de Radio Jerez junto al ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, la alcaldesa de 
Jerez, Mamen Sánchez, y su equipo de gobierno.

LA FERIA 2019
Recordando

Daniel Riba y Ángela García de Radio Jerez, junto al ex gerente de Loreto Motor Nissan, el actual geren-
te Tony Reina y José Luis Fernández de la Tienda de los Artistas.
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Daniel Riba, director de relaciones institucionales de Radio Jerez junto a Rosa Amuedo, directora del 
Centro Comercial Luz Shopping, y todo su equipo.

Daniel Riba junto al equipo de dirección de Loreto Motor y Nissan España.
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Verónica Pérez de V Publicidad, Manuel Copano, el delegado provincial de Canal Sur en Cádiz, Javier 
Benitez y el director de Radio Jerez, Juan Manuel Romero.

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Jerez, Antonio Saldaña, en un momento de su entrevista 
en Cadena SER.
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Eugenio Camacho entrevistando a Jaime Armario, diputado provincial del Área de Desarrollo a la ciuda-
danía.

La presidenta de Radio Jerez, Ángela Ruiz-Cortina junto al consejero Federico Ruiz-Cortina.
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Ana Amorós del departamento de administración de Radio Jerez; Pedro Alemán, jefe de Deportes de 
Radio Jerez; Carmen Román y Mabel Morcillo, redactora de Radio Jerez.

Alberto Ruiz-Cortina, Ana Pastor e Irene Ruiz-Cortina.




